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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado se ha titulado ‘’manual de procedimiento pre-contractual 

y contractual’’. 

 Los manuales de procedimientos  son básicamente un documento fundamental dentro 

de una compañía ya que contiene la información necesaria sobre las operaciones 

realizadas entre sí,  el cual se constituye para ejercer unas actividades y funciones 

específicas dentro de una organización, y así mantener orden, control y coordinación 

al momento de la realización de los mismos.  

De esta manera, este manual de procedimiento tiene como objetivo principal, orientar 

a los aspirantes y empleados de la institución sobre  el proceso que deben hacer para 

su contratación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta. 
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ABSTRAC 

 

The present degree project has been called '' manual of pre-contractual and contractual 

procedure'', procedural manuals are basically a fundamental document within a 

company since it contains the necessary information about the operations carried out 

among themselves, which is constituted to exercise specific activities and functions 

within an organization, and thus maintain order, control and coordination at the time of 

the realization of them. 

In this way, this procedure manual has as its main objective, to guide applicants and 

employees of the institution about the process they must do to contract with the 

Volunteer Fire Department of Santa Marta. 
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0. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo parte de la idea de contribuir a la INSTITUCION CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARTA. La cual es una Institución sin ánimo 

de lucro, técnica especializada, enfocada en garantizar la seguridad y protección de la 

vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito de Santa Marta. Desde el año de 

1960, su responsabilidad es dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las 

distintas emergencias relacionadas con incendios, explosiones y otras calamidades 

conexas. Este proyecto se realizará con un enfoque cualitativo, el cual nos servirá para 

involucrar la información necesaria para la creación de un manual de procedimientos 

de tal forma que será de mucha utilidad para esta entidad.  

Cabe resaltar el interés de la empresa dentro de este proyecto, debido a que por medio 

de este, se les facilitará el proceso de contratación de personal a los encargados del 

área de recursos humanos, y de esta manera se va a contribuir a una mayor 

organización en la institución.  

Asimismo, estos procesos de contratación son fundamentales dentro de las empresas, 

ya que por ende los manuales de procedimientos son un aporte para llevar un orden y 

organización dentro de estas instituciones y demás entidades. 

De este modo, en el transcurso del trabajo se realizará una caracterización de cada 

uno de los puntos a generar dentro del manual. Esto para que el lector genere una 

visión amplia de cuales son todos los procesos necesarios para su debida vinculación.  

 

 

 

 



11 
 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Título del proyecto  

 

Manual de procedimiento pre-contractual y contractual del personal para la 

Institución Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta. 

0.1.2. Descripción del problema. 

 

La  institución CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARTA se 

encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta desde hace más de 50 años, esta 

entidad se encuentra en pro de buscar mejorar su calidad y efectividad, por tal 

razón es primordial el desarrollo de un manual de procedimiento pre-contractual y 

contractual en la empresa para con este poder tener una mejor organización, orden 

y control del personal. 

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, actualmente cuenta con 47 

empleados de planta incluyendo aprendices del Sena, además de 10 por 

contratación de prestación de servicios incluyendo practicantes de diferentes 

entidades privadas y públicas. Sin embargo nos centraremos en los empleados de 

planta. 

Por tal motivo este trabajo surge de la inquietud, de no haber observado dentro de 

la institución un manual de procedimientos en el área de recursos humanos, en 

respecto a la contratación del personal. 

0.1.3. Formulación del problema  

De lo anterior surge el interrogante ¿Bajo qué parámetros establecidos en el 

manual a crear, se realizará la incorporación de los aspirantes a la entidad Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Santa Marta? 
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0.2. OBJETIVOS 

 

 

0.2.1. Objetivos generales 

 

Elaborar un manual de procedimientos pre-contractual y contractual para la 

Institución Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta. 

 

0.2.2. Objetivo específicos  

 

 Recopilar información para la elaboración del manual de procedimiento. 

 Conocer las diferentes normas que rigen los contratos de trabajo.  

 Facilitar  información en el área de Recursos Humanos. 

 Contribuir a la  organización de los contratos dentro de la entidad. 
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0.3. JUSTIFICACION 

 

0.3.1. Importancia del proyecto para la entidad. 

 

Este trabajo de investigación pretende contribuir en la organización al momento de la 

contratación de personal de la institución Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Santa 

Marta, respecto a la creación del manual de procedimientos. Esto con el fin de facilitar 

los procedimientos para el ingreso del personal a la institución. Del mismo modo, este 

manual también les servirá a los aspirantes ya que por medio de este, sabrán cuales 

son todos los procedimientos por los que tiene que seguir y los requisitos que debe 

cumplir  para poder vincularse con la institución. 

Consecuente con esto,  este proyecto surge como un aporte a la entidad Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios De Santa Marta  en donde gracias a este trabajo se espera la 

aprobación de dicho manual. Con el cual podrán tener una mayor organización dentro 

del área de recursos humanos. 

0.3.2. Importancia del proyecto para los estudiantes. 

 

Este trabajo cuenta con gran importancia para los estudiantes próximos a realizar 

estudios similares, debido a que este trabajo contará como un referente bibliográfico 

en el cual podrán encontrar información necesaria para sus trabajos o vida académica. 

Dentro de este documento se genera toda la información correspondiente a la 

contratación de una persona en una empresa como lo es el caso de la Institución 

Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, además de la información que 

podrá representar  para futuros practicantes dentro de esta misma.  
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0.4. MARCO TEÓRICO 

 

0.4.1. Marco teórico  

 

Utilizaremos estos conceptos teóricos para organizar nuestro manual dependiendo a 

las necesidades de la entidad Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, 

debido a que los requerimientos que se encuentran dentro de esta empresa deben 

cumplir ciertos niveles de seguridad. Por tal motivo se realizara de forma rigurosa la 

estructuración de este mismo manual.  

0.4.2. Procedimientos  

 

Para C. COLL, procedimiento es “Un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a 

la consecución de una meta». En esta definición se incluye la idea de destrezas, de 

técnicas y de estrategias.” 

Según Prieto (1997), es una serie de pasos claramente definidos, que permiten 

trabajar correctamente disminuyendo la probabilidad de error, omisión o de accidente. 

También lo define como el modo de ejecutar determinadas operaciones que suelen 

realizarse de la misma manera. 

Entendiendo esto dentro de nuestro proyecto como aquellas acciones que dirigiremos 

para la creación del manual a presentar dentro de la institución CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARTA, debido a todas las precauciones 

que se deben tomar ante la creación de este mismo.  

Por  consecuente a esto citamos a:   

Álvarez Del Culvillo Antonio “procedimiento” es un método, un esquema, una forma de 

hacer las cosas. En el lenguaje técnico-jurídico, sin embargo, despliegan un significado 

distinto, aunque se mantienen algunas conexiones con el lenguaje común” 
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El cual con su aporte nos abre el espacio para organizar de forma indicada las pautas 

y requerimientos necesarios mediante un esquema el cual facilitara para la empresa y 

el aspirante los procedimientos a cumplir 

De Igual forma como no los presenta:  

 Ellen D. Gangne cuando hablamos de “procedimientos nos referimos al núcleo de la 

didáctica especifica de una área o disciplina , consiste fundamentalmente en la 

programación, realización y evaluación de un conjunto de estrategias de aprendizaje  

a partir de un plan de estudios o curriculum y en función de unos objetivos explícitos o 

implícitos , considerados como hipótesis de trabajo” 

0.4.3. Manual  

 

De acuerdo con Múnera (2002), un manual es la forma en la cual se gestionan, dentro 

de los diferentes procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda 

aprovechar de una forma inteligente todo el conocimiento que se maneja en la 

organización. Otra definición que plantea Diamond (1983) de los manuales es la 

siguiente “… son un medio de comunicación muy especializada y requiere de 

habilidades de comunicación especializada, que se estructuran a través de pasos 

simples y lógicos…”. 

“Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de 

los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se 

consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo 

como marco de referencia los objetivos de la institución.” 

“Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las actividades  a ser 

cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las misma deberán ser 

realizadas, ya sea conjunta o separadamente. Con el propósito de ampliar y dar 

claridad a la definición.”  
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“Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para 

operar en un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección 

adecuada los esfuerzos del personal operativo”. 

0.4.4. Manual de procedimiento. 

 

Para Franklin (2009) los manuales de procedimientos “Constituyen un documento 

técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de 

operaciones concatenadas entre sí, que se constituye en una unidad para la 

realización de una función, actividad o tarea específica en una organización”. 

Gómez Ceja (1997) lo describe así “El manual de procedimientos es un documento 

que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas”. 

 

0.4.5. Contrato  

 

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones 

a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que 

intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar 

obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede 

contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes. (Patricia Alzate Monroy, 30 abril de 2008). 

Contrato es un término con origen en el vocablo latino contractus que nombra 

al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan 

ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. El documento que 

refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de contrato. (Julián 

Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010) 

https://definicion.de/documento/
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0.4.6. Marco legal  

 

Este proyecto se rige bajo el Código Sustantivo del Trabajo mediante los siguientes 

artículos: 

Artículo 29. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de 

trabajo, todas las personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad. 

ARTICULO 39. CONTRATO ESCRITO. El contrato de trabajo escrito se extiende en 

tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de 

ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener 

necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las 

siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su 

celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de 

prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma y 

periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de 

habitación y alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su 

desahucio y terminación. 

ARTICULO 45. DURACION. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo 

determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, 

por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 

ARTICULO 46. CONTRATO A TERMINO FIJO. <Artículo subrogado por el artículo 3o. 

de la  Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El contrato de trabajo a término 

fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres 

años, pero es renovable indefinidamente. 

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período 

igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 
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2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse 

sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de 

los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así 

sucesivamente. 

PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores 

tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo 

laborado cualquiera que éste sea. 

ARTICULO 47. DURACIÓN INDEFINIDA. <Artículo modificado por el artículo 5o. del 

Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> 

1. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté 

determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a 

un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 

2. contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le 

dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por 

terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para 

que el {empleador} lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de 

cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8o., numeral 7o. 

<del Decreto 2351 de 1965, 64 de este Código>, para todo el tiempo, o para el lapso 

dejado de cumplir. 

ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general, 

incumben al {empleador} obligaciones de protección y de seguridad para con los 

trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr002.html#64
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. RAZÓN SOCIAL. 

 

Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Santa Marta 

 

1.2. NATURALEZA. 

 

Son una Institución sin ánimo de lucro, técnica especializada, enfocada en garantizar 

la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito de 

Santa Marta. Desde el año de 1960, su responsabilidad es dirigir, coordinar y atender, 

en forma oportuna, las distintas emergencias relacionadas con incendios, explosiones 

y otras calamidades conexas. 

1.3. MISIÓN. 

 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, es una institución sin ánimo de 

lucro, de utilidad común, de carácter privado que tiene como objetivo fundamental la 

prestación del servicio público y respuesta eficaz esencial de prevención y control de 

incendios y demás calamidades conexas en nuestro Distrito, tendientes a proteger la 

vida, el ambiente y el patrimonio de la población, aplicando el proceso de Gestión 

Integral del Riesgo por incendios y materiales peligrosos; desarrollando acciones de 

prevención, preparativos y atención en rescate para disminuir las pérdidas humanas y 

económicas que de estas emergencias se deriven. Suministrando para ellos 

soluciones Integrales basados en nuestro talento humano altamente capacitados 

dotados con elementos, máquinas y equipos como herramienta fundamental para el 

desarrollo institucional, además creemos en la participación comunitaria como una 

valiosa herramienta para la definición, difusión y logro de los objetivos de la institución, 

incorporando el concepto de prevención en la planificación, educación y cultura de 
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nuestra población, que conduzca a la disminución de la vulnerabilidad y los efectos 

catastróficos de los desastres naturales o antrópicos. 

 

1.4. VISIÓN.  

 

En el año 2018, El cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Santa Marta será 

la institución en atención a emergencias de mayor posicionamiento en la costa 

atlántica por su excelencia organizacional y estándares de talla internacional, líder en 

la gestión integral del riesgo apoyándose en el diseño y ejecución de planes y 

programas definidos para la prevención y atención de incendios y demás calamidades 

conexas, convirtiéndose en un modelo de procedimiento operativo soportado en 

nuestra infraestructura y nuestro personal altamente competente, prestos a actuar sin 

limitaciones de tiempo, espacio y fronteras en pro de nuestra comunidad, garantizando 

nuestro compromiso con el medio ambiente y el ecosistema, el cual se materializa en 

nuestro altruismo y deber solidario basados en la expresión “abnegación y disciplina”. 

De esta manera la Misión y Visión de la Institución debe ser inspiradoras de su actuar 

durante este periodo, adoptando además, los siguientes presupuestos:  

 

 Corresponsabilidad de la gestión del riesgo: Que exige la voluntad y 

compromiso del Gobierno local y de la ciudadanía de trabajar juntos, la 

administración de propiciar el mandato, a la participación ciudadana, 

mientras los ciudadanos deben participar decididamente, intervenir en las 

actividades públicas, articular e interactuar con ella frente al tema de gestión 

del riesgo.  

 

 Articulación institucional: Con esta premisa sustentamos todas las acciones 

que se realizarán para poder integrarnos con entidades afines, dentro de los 

Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres a nivel 
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distrital, regional y nacional, con los cuales buscaremos trabajar 

estrechamente en pro de la sinergia necesaria para el logro de las metas 

trazadas. 

 

 Alianzas estratégicas e impulso a las relaciones internacionales: 

Indispensable que durante este periodo de gestión generemos la asociación, 

ya sea como socios estratégicos o como clientes directos, a nuevos 

participantes que compartan los intereses del CBV. El enfoque que tenemos 

en este sentido pretende acercarnos a diversas instituciones y organismos, 

tanto privados como estatales, y generar cooperación con ellos sobre los 

procesos que desarrollamos. Buscamos que no sólo encuentren atractiva la 

opción de desarrollo con el CBV, sino que también se hagan copartícipes 

del logro de nuestras metas. 

 

1.5. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, tiene Valores y Principios 

enfocados a la conservación de la vida y los bienes de los ciudadanos y de riesgos 

inherentes a los incendios y otras emergencias conexas. Por lo anterior se promueve 

al interior del CBV de Santa Marta, mantener un ambiente positivo y personal 

comprometido, que contribuya al crecimiento, desarrollo, confianza y respeto por los 

derechos humanos, las instituciones y se constituya como ejemplo para la sociedad. 

Los valores y principios adoptados por el CBVSM son los siguientes: 

 Respeto: El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, debe tratar 

humanamente a las personas, reconocer que el otro es real y semejante. 

Significa además, valorar a los otros como sujetos que merecen nuestro 

reconocimiento y protección. Adoptar una actitud positiva de consideración 

y protección del entorno cultural y ecológico. Es un principio necesario para 
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lograr un ambiente saludable y con ello alcanzar mayores niveles de 

productividad, que permitan el logro exitoso de objetivos comunes.  

 

 Responsabilidad: El funcionario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, debe 

hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, de las decisiones, de 

los compromisos y, en general, de los actos libre y voluntariamente 

realizados, no solo cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino 

también cuando los mismos son adversos o indeseables. Ser responsable, 

en este sentido, es dar respuesta de nuestros propios actos y enmendar 

nuestros errores cuando sea posible. Es hacer de la mejor manera lo que 

nos corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, y sin perder de 

vista el beneficio colectivo. 

 

 Solidaridad: El miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, debe 

reconocer que los seres humanos estamos hechos todos de la misma 

sustancia y si estamos hechos de la misma sustancia estamos en 

condiciones de comprender el dolor, la pena y la desventura de los demás; 

estamos capacitados para asumir las justas y razonables necesidades de 

los otros como propias. Debe reconocer en cada quien su dignidad humana, 

su valor intrínseco como persona. Al ser solidarios, nos afirmamos y 

refinamos como humanos, que crecemos en humanidad y hacemos algo por 

nosotros mismos. 

 

 Probidad: El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, debe 

desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, honestidad, decencia, 

seriedad, moralidad, ecuanimidad, transparencia y rectitud. Debe actuar con 

honradez tanto en ejercicio de su cargo como en el uso racional de los 

recursos institucionales que le son confiados por razón de su función. Debe 

repudiar, combatir y denunciar cualquier clase de corrupción.  
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 Trabajo en Equipo: El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios debe 

coordinar e integrar esfuerzos con los compañeros de trabajo para lograr un 

mejor y óptimo resultado; debe compartir unos valores éticos mínimos como 

son la solidaridad, vocación de servicio, igualdad, autonomía, respeto, 

responsabilidad, participación, diálogo y concertación. Debe buscar con el 

trabajo en equipo oportunidades para aportar sus conocimientos y 

experiencias, y así facilitar la búsqueda conjunta de soluciones y la 

superación mancomunada de los obstáculos.  

 

 Servicio: El miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, tiene el encargo 

constitucional y legal de administrar lo que es de todos y para todos, 

facilitando el cumplimiento de las responsabilidades de la Institución, ofrecer 

respuestas efectivas a los requerimientos, necesidades, inquietudes y 

expectativas de la ciudadanía y facilitar el cumplimiento de los deberes y la 

realización efectiva de los derechos a todos los ciudadanos de este Distrito.  

 

 Objetividad: El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, debe emitir 

juicios veraces y objetivos sobre asuntos inherentes a sus funciones, 

evitando la influencia de los criterios subjetivos o de terceros no autorizados 

por la autoridad competente, debiendo abstenerse de tomar cualquier 

decisión cuando medie violencia moral que pueda afectar su deber de 

objetividad. 

 

 Lealtad: El miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, 

debe ser leal a la Institución y a sus principios éticos, buscando el 

cumplimiento de sus fines con plena conciencia de servicio a la colectividad.  

 

 Eficiencia: El miembro del Cuerpo de Bomberos debe desempeñar las 

funciones propias de su cargo con elevada moral, profesionalismo, vocación, 

disciplina, diligencia y oportunidad. Mejorando la calidad de los servicios, 
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sujetándose a las condiciones de tiempo, modo y lugar que determinen las 

normas correspondientes y de acuerdo con las siguientes reglas: Aportar la 

iniciativa necesaria para encontrar y aplicar los métodos más eficientes y 

económicos de realizar las tareas. Utilizar el tiempo laboral 

responsablemente, realizando el mejor esfuerzo, en la forma más productiva 

posible, por lo que deberá ejecutar las tareas propias del cargo con el 

esmero, la intensidad y el cuidado apropiado. Hacer uso razonable de los 

materiales y bienes que con motivo del desempeño de labores, que reciba 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, procurando el rendimiento máximo y 

el ahorro en el uso de esos recursos. Debe preservar la naturaleza y 

contribuir a la protección del medio ambiente. Contribuir y velar por la 

protección y conservación de todos los bienes que conforman el patrimonio 

institucional, estén o no bajo su custodia. Estando obligados a cuidarlos 

responsablemente y a entregarlos cuando corresponda. 

 

 Armonía Laboral: El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa 

Marta, debe promover un clima de armonía laboral, proyectar siempre una 

imagen positiva de los compañeros de la institución y contribuir al desarrollo 

de la cultura organizacional. 

 

1.6. POLÍTICAS  

 

 Política de gestión del riesgo  

 

Promover y desarrollar acciones de Reducción, Respuesta y Recuperación, 

orientadas a personas y comunidades vulnerables y afectadas por 

emergencias y desastres asociados a los incendios, explosiones y otras 

calamidades conexas de carácter natural, antrópico o tecnológico.  
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 Política de trabajo voluntario  

 

Promover el fortalecimiento del voluntariado como pilar del desarrollo 

institucional, exaltando su labor como ingrediente vital en el cumplimiento de 

nuestra misión, Valores y Principios.  

 

 Política de talento humano 

 

Implementar procesos de selección, formación y seguimiento permanente 

del personal voluntario, empleado y directivo que propenda a un clima 

organizacional en donde se estimule la convivencia armónica propia de una 

Institución de servicio social.  

 

 Política de capacitación y formación 

 

Generar programas y procesos de educación formal y no formal que 

permitan cualificar el talento humano del CBV y capacitar a las comunidades 

en la prevención y primera respuesta ante incendios y otras calamidades 

conexas, así como proyectar un servicio empresarial de capacitación 

especializada de óptima calidad.  

 

 Política de comunicación e información pública  

 

Promover una eficiente y eficaz comunicación interna y externa en 

situaciones ordinarias y de emergencia, que satisfaga las necesidades de 

información de la opinión pública a través de los medios masivos, velando 

por la unidad de la imagen corporativa y la coherencia y pertinencia de los 

comunicados. 

 

 Política de cooperación interinstitucional  
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Promover las relaciones interinstitucionales con los miembros de Sistema 

Nacional de Bomberos y la Unidad Nacional Para la Gestión Del Riesgo en 

el contexto local, regional y Nacional. Así como con otras entidades públicas 

y privadas de carácter internacional, nacional y local, que apoyen la misión 

del CBV y puedan generar alianzas estratégicas que faciliten el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la institución.  

 

 Política de gestión administrativa 

 

Implementar y estandarizar procesos administrativos y financieros modernos 

y eficaces que faciliten la optimización de la capacidad de gestión 

institucional. 

 

 Política de calidad el CBVS  

 

En concordancia con su razón de ser la cual es proteger la vida, patrimonio 

y ambiente de los habitantes del Distrito de Santa Marta, se compromete a:  

 

 Mejorar continuamente los procedimientos, protocolos, mediante la 

estandarización y caracterización de los procesos y procedimientos del CBV, 

en el marco del diseñar e implementar los mecanismos necesarios para el 

mejoramiento de la comunicación tanto interna como externa para ofrecer 

un mejor servicio.  

 Fortalecer el talento humano y sus competencias y atender los 

requerimientos en cuanto al talento humano para garantizar la respuesta 

efectiva y segura de las operaciones. 

 

 Fortalecer la infraestructura, equipos y maquinaria necesarios para la 

atención adecuada y oportuna de los servicios. 
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 Coordinar permanentemente con las entidades tanto privadas como públicas 

que participan en los procesos que son llevados a cabo por el Cuerpo de 

Bomberos, los mecanismos para el mejoramiento en la atención de los 

requerimientos de los ciudadanos.  

 

 Atender con oportunidad los requerimientos de los ciudadanos, prestando el 

servicio de Bomberos de la ciudad con entrega total, canalizando todos sus 

esfuerzos a realizar operaciones seguras, dando respuesta y atendiendo 

eficazmente las emergencias.  

 

 Política de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.  

 

Desarrollar todas sus acciones de manera tal que se proteja la integridad del 

personal, así como el medio ambiente, cumpliendo a cabalidad con la 

normatividad vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional, propendiendo a la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales mediante la continua identificación y control de los riesgos 

asociados a la actividad bomberil. Para desarrollar esta política el CBV se 

compromete a:  

 

 Cumplir con la legislación vigente en SSOMA. 

 

 Catalogar la seguridad integral como la prioridad en el desarrollo de todas 

nuestras actividades.  

 

 Diseñar e implementar procedimientos tendientes a garantizar la protección 

del personal, la propiedad y el medio ambiente. 
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 Prepararse para responder rápida y eficazmente a las emergencias que se 

pudieran generar en el cumplimiento de nuestras actividades. 

 

 Hacer seguimientos periódicos y auditorías al cumplimiento de esta política. 

 

1.7. MARCO HISTÓRICO  

 

La Ciudad de Santa Marta desde su fundación el 29 de julio de 1525, ha sido azotada 

por múltiples situaciones de emergencia, como el terremoto de 1834 y la inundación 

por el Río Manzanares en 1964, entre otros.  

Fue entre los años de 1958 y 1959, como consecuencia de múltiples incendios, como 

el de la Licorera y la Iglesia San Francisco, que un grupo de personas con un alto 

sentido cívico, se mueven con el deseo de crear un cuerpo de bomberos, entre estas 

personas se destacaron, Rosario Campo Campo, Un Sacerdote Fray Francisco 

Echeverri y Aristarco Gómez, José Acuña Ferreira, pero sus nobles intenciones no se 

lograron concretar.  

Pero fue el 12 de febrero de 1960, que en las instalaciones de la empresa “Terminal 

Marítimo”, se reúnen, Luis Efraín Pérez Barros, Efraín Johnson, José A. Acuña 

Ferreira, Sergio Hernán Vacca R., Humberto H. Noya C., Adolfo Pérez, Héctor Mozo 

Silvera, Héctor Camacho Ll., Luis C. Rodríguez M., Juan Corvacho, Miguel A. 

González, Juan Jiménez, Armando Márquez, José M. Sánchez, Jorge Monroy, David 

E. Lacera, Francisco Vicioso, Harold Camacho, Manuel Duarte, Guillermo Mogollón, 

Moisés moreno, Lorenzo Hernández y Alfredo Rosado, con el propósito de crear el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Santa Marta. 

 En esa misma fecha se eligió una directiva provisional conformada así: Presidente, 

Luis Efraín Pérez; Vicepresidente, José Acuña Ferreira; Secretario, Humberto Noya; 

Tesorero, Efraín Johnson; Instructor, Sergio Vacca; Vocales, Adolfo Pérez, Héctor 
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Camacho, Davis Lacera, José M. Sánchez, Harold Camacho y Fray Francisco 

Echeverri.  

Los estatutos denominado “Hombres Cívicos”, fueron aprobados el 26 de febrero del 

mismo año, con lo cual se le dio vida legal a la institución. A partir de ese momento se 

inicia la obtención de la personería jurídica. Es en esta tercera reunión que se elige 

por unanimidad al primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, al 

Capitán Luis Efraín Pérez Barrios, quien en ese momento se desempeñaba como 

gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta.  

El 21 de marzo de 1961, la Gobernación del Magdalena expide la resolución 193, 

donde se otorga reconocimiento de la Personaría Jurídica del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Santa Marta. En sus inicios la labor del CBV estuvo marcada por 

múltiples dificultades, especialmente por la falta de equipos y el no contar con una 

instalación apropiada, los llamados de emergencia se atendían con ollas o con 

cualquier elemento disponible. 

La primera máquina se obtiene en el año de 1963 en Estados Unidos, fue una Ford 

600, gestionada por el Gobernador Jacobo Tovar Daza y del miembro fundador Luis 

Pérez Barros a través del Club Rotario, contribuyeron también algunas personas 

cívicas, como doña Rosario Campo Campo. Sin embargo esta máquina se traslada al 

Comando de la Policía, ante la carencia de sede por parte del CVB. Luego de muchos 

años de servicio esta máquina actualmente presa sus servicios en el Municipio de 

Banco Magdalena. 

En 1966 se obtienen dos máquinas más, Chevrolet 66, una de estas gestionada por la 

colonia santandereana bajo la presidencia de Víctor Montenegro y la otra por el Sr. 

Alcalde Edgardo vives Campo, estas máquinas llegaron a la ciudad en el buque Vapor 

Ciudad de Santa Marta.  

En 1978 maquina m2 DODGE gestionada por el C.P Alfredo Castillo López, el C.T.E 

en esa época pignorada a los 10 pesos del impuesto al teléfono. 



30 
 

En 1984 maquina M1 chevrolet -70 gestionada por el Capitán Fernando Arrieta Charry 

Comandante de la estación en esa época y el Capitán Ricardo Chahin Nohra, con el 

alcalde Dr. Wasceslao Miranda Cabana.  

En 1990 máquina m4 chevrolet modelo 1966 donada por el Club Rotario de Santa 

Marta gestionada por el capitán Chahin comandante. (Fuente CBVS). 

 

1.8. INFORMACION DE LA PERSONA DE CONTACTO 

 

INSTITUCION: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta. 

DIRECCION: Carrera 4 No. 22-34 

TELÉFONO: 4212818 

JEFE INMEDIATO: Fernando Villamil Fandiño 

DEPARTAMENTO: Contabilidad 

CARGO: Contador Público 

CELULAR: 3015015962 

 

1.9. ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTION) 

 

 Registros de facturas de compras 

 Digitación de comprobantes de egresos 

 Digitación recibos de caja 

 Elaboración de nómina 

 Seguridad social 

 Elaboración de conciliaciones bancarias 

 Archivo de documentos. 
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2. PROCEDIMIENTOS 

 

Dentro de la estructuración de este manual de procedimiento, se realizará un 

flujograma el cual permitirá tener una visión sombreada de los principales pasos. Cabe 

resaltar que este manual de procedimientos tendrá especificado cada uno de los ítems 

que se presentan a continuación. (Ver flujograma en la pág. 27).  

2.1. Requerimiento personal. 

 

Determinar la disponibilidad de personal con el fin de satisfacer y llenar las vacantes 

que se  presenten y hacer la respectiva convocatoria. 

 

2.2. Reclutamiento. 

 

En este proceso se identificaran los requerimientos del puesto a ocupar de los posibles 

candidatos, y estos deben presentar hoja de vida con todos los documentos 

requeridos. 

 

2.3. Análisis de hojas de vida y preselección de candidatos. 

 

Proceder a la admisión de hojas de vida de los candidatos, presentando como mínimo 

la información de datos personales, situación laboral, preparación académica, 

antecedentes laborales, referencias, entre otros; y se debe efectuar la recepción 

preliminar de los candidatos a los cuales se les va a realizar la entrevista, pruebas de 

idoneidad y test de personalidad. 

 

2.4. Entrevista y pruebas. 

 

Al personal a contratar se le realizarán las siguientes pruebas: 
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 Pruebas psicotécnicas. 

En las pruebas psicotécnicas  determinará las cualidades que tiene el 

individuo lo cual se evaluará la inteligencia, personalidad y comportamiento.  

 

 Pruebas de conocimiento. 

Se le realizará una prueba de conocimiento para evaluar la experiencia que  

poseen. 

 

 Pruebas de aptitud. 

En esta prueba de actitud, se determinarán  las capacidades y habilidades que 

tiene la persona. 

 

 Evaluación Psicológica. 

Estudio que hace el área de psicología al aspirante al cargo con el fin de 

determinar las percepciones, su forma de pensar y comportamiento en el 

ámbito laboral y social.  

 

 Antecedentes sociales y de conducta. 

Verificar los antecedentes sociales y de conducta para tener certeza de que 

las personas a contratar sean de confianza para la entidad. 

 

2.5. Visita al personal. 

 

Se realizará una visita a cada uno de los candidatos seleccionados para tener 

conocimiento de las condiciones económicas y sociales en las cuales se encuentra.  
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2.6. Exámenes de ingreso. 

 

El empleado deberá ir a un centro de salud en el cual le realicen el examen médico 

laboral de ingreso, el cual deberá estar diligenciado en un formato que para tal fin tiene 

la entidad que lo realiza y debe estar firmado con el registro del médico que lo realizó. 

El examen de ingreso debe contemplar las siguientes valoraciones: 

 Valoración Médica general de órganos y sentidos. 

 Visiometría. 

 Audiometría (para personal de obra) 

 Espirometría (para personal de obra) 

El personal ingresado debe aplicarse vacuna contra tétano, si debe viajar la vacuna 

contra la fiebre amarilla, paludismo, o las que sean necesarias de acuerdo a la zona 

de viajes. 

2.7. Afiliaciones a seguridad social. 

 

Hacer las afiliaciones del personal que ingresa a trabajar en la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL), a través del sistema electrónico (Colmena Seguros); así 

mismo comunicar a los asesores correspondientes para las afiliaciones al sistema de 

Salud y Pensión (Nuevo Soi).  

 

2.8. Firma de contrato. 

 

Se procede a firmar el contrato para el respectivo ingreso del empleado. 
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2.9. Manual de procedimientos 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 
DOCUMENTO 

Jefe de área 

solicitante. 

Hace el respectivo requerimiento 

del personal. 

 

Jefe de recursos 

humanos. 

Hace el reclutamiento del 

personal. 

 

 

Jefe de recursos 

humanos. 

 

Recibe hojas de vida con todos 

los documentos necesarios. 

 Hoja de vida 

 Fotocopia de 

cédula  

 Certificados 

laborales 

 Diplomas 

Jefe de recursos 

humanos y jefe de 

área solicitante. 

Se analizan hojas de vida para 

escoger a los candidatos 

indicados para el puesto. 

 

Jefe de recursos 

humanos 

Las hojas de vida de los vacantes 

no aptos se archivan. 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE 

PERSONAL 
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Jefe de recursos 

humanos y jefe de 

área solicitante. 

Se realiza la entrevista a los 

candidatos. 

 

 

 

Jefe de recursos 

humanos. 

A los candidatos aprobados se les 

realiza pruebas psicotécnicas, 

psicológicas, de conocimientos y 

de  aptitud a los candidatos y 

cuando se le hará la visita a su 

domicilio.  

Test psicotécnico, 

psicológico y 

evaluación de 

conocimientos y 

aptitudes.  

Jefe de área. A los candidatos aprobados se les 

hace una visita a su domicilio. 

 

 

Jefe de recursos 

humanos. 

Si el candidato no aprueba se le 

informa que no está apto para el 

puesto y las falencias que debe 

mejorar. 

 

 

Jefe de recursos 

humanos 

Se les solicita la realización de los 

exámenes médicos. 

 

 

 

 

 

Candidatos. 

Los candidatos elegidos se tienen 

que realizar un examen de 

ingreso tales como: 

 Visiometria  

 Valoración Médica general de 

órganos y sentidos. 

 Audiometría  

 Espirometría 

Exámenes médicos  

Jefe de recursos 

humanos 

Solicitud de exámenes médicos.  
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Jefe de recursos 

humanos 

Los candidatos que no aprobaron 

el examen se les informa que no 

seguirán con el proceso.  

 

Jefe de recursos 

humanos. 

A las personas que aprobaron el 

examen  se les informa que día 

deben firmar contrato 

 

Jefe de recursos 

humanos 

Las personas seleccionadas 

firman contrato e ingresan a 

laborar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: 

 

Revisó: 

 

Aprobó: 
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

3.1. DIAGNOSTICO (SITUACION ENCONTRADA) 

 

En la actualidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, en el área 

administrativa y financiera, no poseen un manual de procedimientos pre- contractual y 

contractual, el cual le ayudaría a los aspirantes y empleados a conocer cuáles sonlas 

actividades a realizar para su respectiva contratación.  

De este modo, la realización de mis prácticas profesionales en esta institución, tuve 

como valor agregado, la implementación del manual de procedimientos pre-contractual 

y contractual ya que es fundamental tanto para empresa como para los empleados y 

aspirantes. 

 

3.2. PLAN DE ACCION 

 

En el desarrollo de mi proyecto de grado, mis objetivos principales fueron los 

siguientes: 

 Recolección de la información en el área administrativa y financiera para la 

elaboración del manual de procedimiento. 

 Facilitar  información en el área de Recursos Humanos para promover a un 

control y organización en la contratación del personal. 

 Realización del manual de procedimientos pre-contractual y contractual. 

 

3.3. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR) 

 

 Elaboración del manual de procedimientos para los aspirantes (vacantes) y 

empleados de la institución.  
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 Apoyo por parte de los empleados del área contable en la realización de mis 

prácticas profesionales. 

 

3.4. LIMITACIONES 

 

En la realización del manual de procesos y procedimientos se presentaron las 

siguientes limitaciones: 

 La institución no tenía una organización o un documento en el cual se mostraran 

todos los procedimientos a realizar por parte de los aspirantes y empleados.  

 Dificultades al momento de la recolección de la información. 
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4. CONCLUSION 

 

Durante el periodo de trabajo de este proyecto se realizaron las diferentes 

indagaciones necesarias para la creación de un manual de procedimiento pre-

contractual y contractual, hoy se puede concluir que fue un éxito. Esto debido a las 

gestiones necesarias dentro de la institución para la aprobación de este mismo. De 

igual manera,  este manual es de mucha importancia para la institución, debido a la 

facilidad con la que el aspirante podrá conocer su proceso de selección y el orden que 

llevarán los encargados de realizar la respectiva contratación. Los procesos generados 

dentro de este documento sirvieron para la estructuración adecuada dentro del plan 

de organización de la institución CBVS; dentro de esta estructuración se realizó 

claramente los pasos a seguir para la contratación del personal.  

Finalmente, el marco legal acompaña este proyecto el cual podrá constar que se 

realizan todas las operaciones necesarias para la contratación de los aspirantes 

seleccionados. Por tal razón este trabajo dejará como resultado la claridad con la cual 

esta institución va a realizar todos sus procesos dentro del área de recursos humanos. 
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6.  ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
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7. ANEXOS 

 

7.1. FLUJOGRAMA 

 

Dentro del proceso pre-contractual y contractual de personal del CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARTA se presentaran los siguientes ítems:   

Estos son los pilares para desarrollar el manual de procedimiento, donde 

respectivamente entregaré toda la información correspondiente en respecto a los 

pasos a seguir. 


